Segunda domingo de Cuaresma
28 de febrero, 2021
Canción Factus est Dominus firmamentum
Factus est Dominus
firmamentum meum,
et refugium meum,
et liberator meus:
sperabo in eum.

Orlande de Lassus
El Señor es
mi roca,
mi refugio
y mi liberador:

Confiaré en él.

Celebrante
Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados.
Pueblo
Para siempre es su misericordia.
Celebrante
Si decimos “No tenenos pecado,” nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si
reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es él por perdonarnos los pecados y purificarnos de toda
injusticia.
Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo.
Celebrante y Pueblo Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por
pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer.
No te hemos amado con todo el corazón; No hemos amado a nuestro prójimo como a
nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo
Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y
andaremos por tus caminos, para gloria de tu Nombre. Amén.
Celebrante
Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados
por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu Santo,
les conserve en la vida eterna. Amén.

Canción Los Caminos de este mundo
1.
Los caminos de este mundo,
te conducen con amor
Hasta el cielo prometido,
donde siempre brilla el sol

2.
Los caminos de esta tierra,
están llenos de Amistad
Siempre hay alguien que te quiera,
con cariño de verdad (estribillo)

(estribillo)
Y cantan los prados,
cantan las flores con armoniosa voz
Y mientras que cantan prados y flores,
yo soy feliz pensando en Dios

3.
Los caminos recorridos,
y los que hay que recorrer
En un gran camino unidos,
a la Gloria van también (estribillo)

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Oh Dios, cuya gloria es siempre tener misericordia: Sé benigno a todos los que se han descarriado de
tus caminos, y tráelos de nuevo con corazones penitentes y fe firme, para recibir y abrazar la verdad
inmutable de tu Verbo, Jesucristo tu Hijo; que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios,
por los siglos de los siglos. Amén.

Lectura del Libro del Génesis
Cuando Abram tenía noventa y nueve años, el Señor se le apareció y le dijo: —Yo soy el Dios
todopoderoso; vive una vida sin tacha delante de mí, y yo haré una alianza contigo: haré que tengas
muchísimos descendientes. Entonces Abram se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, mientras Dios
seguía diciéndole: —Ésta es la alianza que hago contigo: Tú serás el padre de muchas naciones, y ya
no vas a llamarte Abram. Desde ahora te llamarás Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas
naciones. Haré que tus descendientes sean muy numerosos; de ti saldrán reyes y naciones. La alianza
que hago contigo, y que haré con todos tus descendientes en el futuro, es que yo seré siempre tu Dios y
el Dios de ellos. También Dios le dijo a Abraham: —Tu esposa Sarai ya no se va a llamar así. De
ahora en adelante se llamará Sara. La voy a bendecir, y te daré un hijo por medio de ella. Sí, voy a
bendecirla. Ella será la madre de muchas naciones, y sus descendientes serán reyes de pueblos.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Canto Gradual Santo, santo, santo / Holy, holy, holy
Santo, santo, santo,
¡Mi Corazon te adora!
Mi Corazon te sabe decir:
Santo eres Señor.

Holy, holy, holy,
My heart, my heart adores you!
My heart is glad to say the words:
You are holy Lord.

El Evangelio San Marcos 8:31–38
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del hombre tendría que sufrir mucho, y que sería rechazado por
los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Les dijo que lo iban a matar,
pero que resucitaría a los tres días. Esto se lo advirtió claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y
comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole: —
¡Apártate de mí, Satanás! Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Luego
Jesús llamó a sus discípulos y a la gente, y dijo: —Si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí
mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda
la vida por causa mía y por aceptar el evangelio, la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo
entero, si pierde la vida? O también, ¿cuánto podrá pagar el hombre por su vida? Pues si alguno se
avergüenza de mí y de mi mensaje delante de esta gente infiel y pecadora, también el Hijo del hombre
se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre y con los santos ángeles.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Sermón

La Revda. Jane Gould

Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

Canción ¡Oh, Mi Dios, crea en mí!
1.
¡Oh! mi Dios, crea en mí
Crea en mí, un Corazón puro
Renuévame por dentro,
Dame Señor, tu sabiduría
(estribillo)
Oh, Señor, misericordia;
Dame tu amor,
Acógeme en tu morada,
Dame tu amor

2.
Ten piedad danos tu amor
Danos tu amor,
danos tu amor y gracia
Recíbenos en casa
Y enciéndenos la luz de tu llama
(estribillo)
3.
Oh! Señor, danos la paz
Danos la paz, danos la paz del alma
Nos guían tus palabras
Enséñanos la senda de pascua (estribillo)

El Credo Niceno
Creemos en un solo Dios,
Padre todopoderoso,
Creador de cielo y tierra,
de todo lo visible e invisible.
Creemos en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza que el Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros
y por nuestra salvación
bajó del cielo:
por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre.
Por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato:
padeció y fue sepultado.
Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo
y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.

Creemos en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados.
Esperamos la resurrección de los Muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

Oraciones Oración de los Fieles
En paz oremos al Señor diciendo: “Señor Ten Piedad”.
Por la santa Iglesia de Dios, para que esté llena de verdad y amor y se halle sin mancha en el
día de tu venida, te suplicamos Señor.
Señor, ten piedad.
Por la misión de la Iglesia, para que en testimonio fiel proclame el Evangelio hasta los
confines de la tierra, te suplicamos Señor.
Señor, ten piedad.
Por la paz del mundo, para que entre las naciones y los pueblos crezca espíritu de respeto y
comprensión, te suplicamos Señor.
Señor, ten piedad.
Por tu bendición sobre todo trabajo humano y por el uso debido de las riquezas de la
creación, para que el mundo sea librado de la pobreza, el hambre y el desastre, te suplicamos
Señor.
Señor, ten piedad.
Por los pobres, los perseguidos, los enfermos y todos cuantos sufren; por los
refugiados, los prisioneros y por todos los que están en peligro, para que hallen alivio
y protección, te suplicamos Señor.
Señor, ten piedad.
Por nuestros enemigos y por cuantos nos desean el mal; y por aquéllos a quienes hemos
agraviado u ofendido, te suplicamos Señor.
Señor, ten piedad.
Por nosotros, por el perdón de nuestros pecados y por la gracia del Espíritu Santo para
enmendar nuestras vidas, te suplicamos Señor.
Señor, ten piedad.
Por todos los que se han encomendado a nuestras oraciones; por nuestras familias,
amigos, para que, libres de ansiedad, vivan en gozo y paz y salud, te suplicamos Señor.
Señor, ten piedad.
Por cuantos han muerto en la comunión de tu Iglesia, y por aquéllos cuya fe sólo tú conoces,
para que con todos tus santos tengan descanso en ese lugar donde no hay dolor ni tristeza,
sino vida eterna, te suplicamos Señor.
Señor, ten piedad.

Líder
Oh Señor y Dios nuestro, acepta las fervientes plegarias de tu pueblo; en la multitud de
tus piedades, vuelve tus ojos compasivos hacia nosotros y a cuantos acuden a ti
por socorro, pues tú eres bondadoso, oh amante de las almas; y a ti rendimos gloria, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén.

Ofertorio
Celebrante
Anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios.

Vidéo – Yo Quiero Llevar tu Cruz
Vidéo – Viviendo una Cuaresma Santa
Padre Nuestro
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga tu reino; hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Porque tuyo es el reino,
Tuyo es el poder, y tuya es la gloria ahora
y por siempre. Amén.

Canción El Señor es mi fuerza
(estribillo)
El Señor es mi fuerza
Mi roca y salvación (bis)
1.
Tú me guías por sendas de justicia
Me enseñas la verdad
Tú me das el valor para la lucha
Sin miedo avanzaré (estribillo)

Oraciones Especiales

2.
Iluminas las sombras de mi vida
Al mundo das la luz
Aunque pase por valles de tinieblas
Yo nunca temeré (estribillo)

Bendición
Cuando sus almas susurran sus más profundos anhelos, ese es el momento que más debemos de parar y
escuchar. Ese es el momento de seguir en el camino que les dirige a Dios. Aunque el camino no sea
claro sigan caminando…paso por paso. No se desanimen, sigan fuertes en su fe. Cruzaran muchos
desiertos, cargan una cruz pesada, llegarán hasta el calvario, pero Dios nunca les abandonará. Con este
conocimiento reciban esta bendición, en el nombre de nuestro Creador, Compañero y Dador de Vida.
Amén.

Anuncios
Despedida
Celebrante
Pueblo

Que la luz de Cristo les guié a la alegría de su Reino ahora y por siempre.
Demos gracias a Dios.

Himno de Salida Quédate Señor
(estribillo)
Quédate, Señor. Quédate, Señor.
Quédate, Señor, en cada corazón.
Quédate, Señor. Quédate, Señor.
Quédate, Señor, aquí, aquí, aquí.

2.
Oh hermano, deja que se mueva,
se mueva, se mueva.
Oh hermano, deja que se mueva
dentro de tu corazón. (estribillo)

1.
El Espíritu de Dios se mueve,
se mueve, se mueve.
El Espíritu de Dios se mueve
dentro de mi corazón. (estribillo)

3.
Oh hermano, deja que se mueva,
se mueva, se mueva.
Oh hermano, deja que se mueva
el Espíritu de Dios en tí. (estribillo)

